REGLAMENTO ½ IRONMAN y ¼ IRONMAN
Kit de competencia (morral, gorra de natación, chip de control de tiempos, polera oficial, número de
competencia), medalla de finalista especial . Puestos de abastecimiento con agua, rehidratante,
barras energéticas, frutas.
RETIRO DE KIT DE COMPETENCIA
Sábado 9, 2017 desde las 16:00 hrs. Hasta las 18:45 hrs. EN CHIRINGUITO de Puerto Velero
en forma PERSONAL mostrando carnet de identidad.
REUNION DE COMPETENCIA OBLIGATORIA
Sábado 9 a las 19:00 hrs.
ENTRADA AL PARQUE CERRADO
Domingo 10, 06:00 a 06:30 hrs.APERTURA AREA DE TRANSICIÓN Y CIERRE
DESDE 06:00 to 06:45 hrs
HORARIO DE PARTIDA
Domingo 10, 9:00 hrs.
CEREMONIA DE PREMIACION
Domingo 10,

15:00 hrs
REGLAMENTO
en esta prueba esta prohibido el DRAFTING

DISTANCIAS ½ IRONMAN
NATACION: 2 GIROS – 1.900 METROS
CICLISMO: 2 GIROS – 90 KM
PEDESTRISMO: 2 GIROS – 21 KM

DISTANCIAS ¼ IRONMAN
NATACION: 1 GIRO – 950 METROS
CICLISMO: 1 GIRO – 45 KM
PEDESTRISMO: 1 GIRO – 10.5 KM

CATEGORIAS
INDIVIDUALES Damas y Varones 15 a 17 / 18 a 19 / 20 a 24 / 25 a 29 / 30 a 34 / 35 a 39 / 40 a 44 /
45 a 49 / 50 a 54 / 55 a 59 / 60 a 64 / 65 a 69 / 70 a más años.
PREMIACION

Damas y Varones
1.- USD1.000 (válido para ½ Ironman)
2.- USD500 (válido para ½ Ironman)
3.- USD300 (válido para ½ Ironman)
Para recibir dinero en la premiación los varones deberán bajar de las 05:00 hrs en el tiempo
final y las damas las 05:30 hrs del tiempo final.
ABASTECIMIENTOS
Ciclismo- cada 30 kms: Agua, rehidratante liquido, barras energeticas, fruta. Pedestrismo- cada 2,5
kms: Agua, rehidratante liquido, barras energeticas, fruta.

VALORES DE INSCRIPCION

1/2 IRONMAN

1/4 IRONMAN

DICIEMBRE 2016 ENERO

70.000

50.000

FEBRERO -MARZO

100.000

70.000

ABRIL - MAYO

140.000

100.000

JUNIO - JULIO

180.000

120.000

AL 15 AGOSTO

220.000

160.000

LA INSCRIPCION EN LINEA DEBE SER EL MISMO DIA DEL DEPOSITO O TRANSFERENCIA

METODO DE PAGO: Sigue estos simples pasos y ya estarás inscrito.
Paso 1:
"TRANSFIERE O DEPOSITA" en la cuenta corriente/ cuenta simple
del Banco BBVA 2122012 a nombre de OLIMPO S.A.
Para transferencia electrónica el rut es: 76.152.865-3
Paso 2:
ACEPTA DECLARACION" Inscríbete
online llenando completamente el formulario.
Una vez enviado, te llegará una mensaje de bienvenida automática a tu correo.
Paso 3:
"INFORMAR" a info@olimpo.cl
enviando el comprobante de pago (JPG, PDF, html, Etc.)
Paso 4:
Espera 48 hrs. y buscate en el listado de inscrito en el links "INSCRITOS" de la página.

IMPORTANTE "DECLARACION JURADA"
"Declaro estar en condiciones aptas para participar en este evento, conocer el reglamento de esta
competencia con las reglas mencionada en la convocatoria de la misma publicadas en el sitio web y
el hecho que la actividad que voy a realizar tiene riesgos que pudieran afectar mi integridad fisica.
Durante la competencia haré todo lo posible para lograr seguridad, evitando accidentes a mi persona,
a mis compañeros de carrera y a otros. Entiendo también que ni los organizadores, ni las
asociaciones deportivas son responsables de mi bienestar antes, durante y después de la
competencia.
En este momento acepto a la organización y los auspiciadores del evento utilicen fotos, videos y
cualquier otro tipo de grabación de la competencia
para uso publicitario y de relaciones públicas sin costo alguno para ellos." El valor de su inscripción
NO es reembolsable, NI transferible.

